EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS SEXTA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 01-2018, apoyo para la socialización, divulgación y difusión de
resultados de proyectos de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o
internacionales por docentes

Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 01-2018 la cual
registra Siete (7) propuestas con documentación. A continuación se presentan los resultados de la revisión
de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron documentos:
Ponencia

RUMBOS,
RASTROS Y
ROSTROS DE
LA INFANCIA
EN AMÉRICA
LATINA Y
EN COLOMBIA.
Un estado del
Arte

Código

1136

Facultad

Ponente

Ingeniería

Carlos
Arturo
Reina
Rodríguez

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

NA

56°
Congreso
Internacion
al de
Americanist
as

Salamanc
a, España

15 al 20 de
Julio de 2018

Observaciones
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no
adjunta: Carta
suscrita por el
Decano, como
presidente del
Consejo de
Facultad, en
donde conste el
aval académico
de dicha
instancia para la
participación
del docente en
el evento y se
certifique que el
docente no se
encuentra en
comisión de
estudios al
momento de
presentarse a
esta
convocatoria, y
que no tiene
adjudicado
ningún tipo de
apoyo
económico de
otra
dependencia de
la universidad,
ni que lo esté
tramitando. El
CIDC agradece
su participación
y lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.

English
Teacher's
Work, Roles
and
Responsibilitie
s:
Living the
Contradictions

1141

Ciencias y
Educación

Pilar Esther
Mendez

75

25th
Internation
al
Conference
on
Leearning

Atenas,
Grecia

21 al 23 de
Junio de 2018

De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como
máximo dentro
de los dos (2)
días hábiles
siguientes a la
publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC.
Lo anterior a
efectos de que
se pueda iniciar
el trámite
respectivo. Por
dirección de la

“ENSEÑANZA
DE CIRCUITOS
ELECTRICOS,
“ENERGÍA,
CONCEPTO
ESTRUCTURAN
TE”

1158

Ingeniería

Jorge
Enrique
Salamanca
Céspedes

NA

VII
Congreso
Internacion
al de
Educación y
Aprendizaje

Paris,
Francia

18 al 20 de
Julio de 2018

oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no
adjunta: Carta
suscrita por el
Decano, como
presidente del
Consejo de
Facultad, en
donde conste el
aval académico
de dicha
instancia para la
participación
del docente en
el evento y se
certifique que el
docente no se
encuentra en
comisión de
estudios al
momento de
presentarse a
esta
convocatoria, y
que no tiene
adjudicado
ningún tipo de
apoyo
económico de
otra
dependencia de
la universidad,
ni que lo esté
tramitando,
Formato de
autorización y
refrendación
para el
tratamiento de
datos
personales
debidamente
firmado, CVLAC
actualizado y
link donde se
pueda consultar
el mismo El
CIDC agradece

Use of KRACK
attack to
obtain
sensitive
information

1160

Ingeniería

Octavio
Salcedo
Parra

80

MSPN´2018

Paris,
Francia

18 al 20 de
Junio de 2018

su participación
y lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como
máximo dentro
de los dos (2)
días hábiles
siguientes a la
publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC.
Lo anterior a

Miradas a las
relaciones
comunidadesParque
Nacional
Natural
Chingaza,
Colombia

1161

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Alvaro
Martín
Gutiérrez
Malaxeche
barría

80

56º
Congreso
Internacion
al de
Americanist
as (ICA)

Salamanc
a, España

15 al 20 de
Julio de 2018

efectos de que
se pueda iniciar
el trámite
respectivo. Por
dirección de la
oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como

CORPORATE
NETWORKS
TRAFFIC
ANALYSIS FOR
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
BASED ON
RANDOM
INTERACTIONS
CLUSTERING
ALGORITHM

1162

Tecnológica

Jorge
Enrique
Rodríguez R

74

Thirteenth
Internation
al
Conference
On
Knowledge
Manageme
nt In
Organisatio
ns KMO
2018

Zilina,
Eslovaqui
a

6 al 10 de
Agosto

máximo dentro
de los dos (2)
días hábiles
siguientes a la
publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC.
Lo anterior a
efectos de que
se pueda iniciar
el trámite
respectivo. Por
dirección de la
oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del

RESOLUCIÓN
DEL
PROBLEMA DE
ASIGNACIÓN
DE
PROGRAMACI
ON LINEAL
IMPLEMENTAN
DO EL
ALGORITMO
DE RECOCIDO
SIMULADO

1164

Tecnológica

Roberto
Emilio Salas
Ruiz

73

Conferenci
a
Iberoameri
cana en
Sistemas,
Cibernética
e
Informática
(CISCI
2018)

Orlando,
Florida,
EEUU

8 al 11 de
Julio

pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como
máximo dentro
de los dos (2)
días hábiles
siguientes a la
publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC.
Lo anterior a
efectos de que
se pueda iniciar
el trámite
respectivo. Por
dirección de la
oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la

respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como
máximo dentro
de los dos (2)
días hábiles
siguientes a la
publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC.
Lo anterior a
efectos de que
se pueda iniciar
el trámite
respectivo. Por
dirección de la
oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
27 de Abril de 2018

